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contados a partir del siguiente a la rublicación de la presente
convocatoria en el «Boletin Oficial de Estado»,

Las bases del presente concurso-o~sición sentn expuestas en
los tablones de anuncios de la Universtdad Nacional de Educación
a Distancia y en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Pública•.

Madrid, 31 de julio de 1987.-La Rectora, E1isa Pérez Vera.

ADMINISTRACION LOCAL

opoSlción para cubrir tres plazas de Médicos para la plantilla
laboral de este Ayuntamiento y con destino en el Gabinete de Salu,d
Municipal. Dichos pueslOS de trabajo estarán dotados con una
retribución bruta anual de 2.100.000 pesetas.

E! plazo de presenw:iÓD de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el si¡uiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios del concurso-oposición se publicarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia y en los tableros de esta Casa
Consistorial.

Pueno Real, 17 de julio de 1987.-E1 Alcalde.
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En el «Boletín Oficia'" de la provincia número 161, de fecha 17
de julio de 1987, aparecen publicadas las bases para proveer,
mediante oposición, las plazas de Administrativo de Administra
ción General, dos de Guardias de la Policía Municipa! y tres de
~rarios. vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de instancias es de, veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Torrijos, 18 de julio de 1987 ,-El Alcalde, Mi8uel Angel Ruiz
Ayúcar y Alonso.

RESOLUCJON de 18julio de 1987, del Ayuntamiento
de Torrijas (Toledo). referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

RESOLUClON de 17 julio de 1987, de la Corporación
Metropolitana de Barcelona, referente a la convoca/Q-
ria para proveer una plaza de técnico Administración
Especial. rama Arquitectura, promoción interna.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 19.1 de la Ley
~/1984, de 2 de aa~to, de Medidas para la Refonna de la Función
Pública., "! o.tras apbcables, se cop~oca una oposición en tumo de
prom,oclOn lOtema, para la proV1S1ón de una plaza de Técnico de
AdmIDlstraClón Espeaal, rama Arqwteetura, vacante en la plantilla
de funCIOnarios de la Corporación Metropolitana de Barcelona.

El plazo de p~sentac~ón.de intancias es de veinte días naturales,
contados a par1U del slgulente de la fecha en Que se inserte el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
~ convo('ato~a y las bases han sido publicadas en el «Boletín

OfiCIal de la Provmcia ~e Barcelona» número 149, de 23 de junio
de 1987, y una correcCIón de errores en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Barcelona.» número 165, de II de julio de 1987.

Barcelona, 17 de julio de 1987.-El Secretario general Francesc
Lliset Borrell. '
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RESOLUCJON de 26 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Bujalance (Córdoba). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General, adscrita a Intervención.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», número
113, de fecha 20 de mayo de 1987, se publica las bases íntegras que
han de regir el concurso para cubrir en propiedad una plaza de
~~ministrativo de Administración General. adscrita a Interven
Clan, actualmente vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar pone en el
concurso. es ~~ velOte días natl;lrales, contados a partir del siguiente
a la pubhcaclOn de este anuncIO en el «Boletín Oficial del Estado»
y las instancias deberán ser dirigidas al señor Alcalde Presidente dei
Ayuntamiento, ajustándose a las bases de la convocatoria.

Las restantes publicaciones se efectuarán únicamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».

La plaza está dotada con los haberes y retribuciones básicas
correspo~die.ntes a la subesc~ B. Administrativa, dos pagas
extraorchnanas y demás retnbuciones que correspondan de
acuerdo con la legislación vigente. '

Bujalance, 26 de junio de 1987.-E1 Alcalde,

18519 RESOLUCJON de 25 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Elche (Alicante). referente a la conVOCaloria
para proveer una plaza de Lector de Contadorn.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 135
de IS de ¡'unio de 1987, se publica convocatoria del concurso:
oposición ibre para proveer una plaza de Lector de Contadores.
encuadrada en, el grupo de Administración Especial, subsrupo
ServiCiOS EspeCiales, grupo D. nivel de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son 1.200 pe~etas. y las. instancias. irán debidamente reinte~adas.

Los sucesIvos anunCiOS se pubhcarán en el ((Boletín OfiCial» de
la Provincia.

Elche, 25 de junio de 1987.-El Alcalde, Ramón Pastor.-El
Secretario general, lucas Alcón.

RESOLUCION de 29 julio de 1987, del Cabildo
Insular de, Lanzarote (Las Palmas). referente a la
convocaJoTla para proveer las plazas que se mencio
nan.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el citado «Boletin Oficia'" de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Arrecife a 29 de julio de 1987,-EI Presidente.

a) Oposición libre:
Dos plazas de Auxiliares de Administración General (una de

promoción interna).
b) Concurso-oposición (promoción interna):

Una plaza de Administrativo de Administración General,

c) Concurso de mbi10a libre:

Una plaza de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palma. número
91, de fecha 29 de julio de 1987, se publican, indicando lusar y
fechas de celebración de las pruebas respectivas. las bases de las
convocatodas para la pro~sión en propi~d,por el procedimiento
Q,ue en cada caso se especifica, de las siguientes plazas de funciona
nos:

RESOLUCJON de /7 de julio 1M! 1987, del Ayunta
miento de Puerto Real (CMiz), referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Médicos de la
plantilla personal laboral.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 160, del dia 15
de julio de 1987, se publica convocatoria y bases del concurso-
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RESOLUCION de 17 de julio de 1987, del Ayunta- 18525
miento de Puerto Real (Cadiz), referente a la convoca·
t~Tl~ p/l.ra proveer una plaza de Coordinador de la
Lntvemdad Popular de la plantilla de personal la-
boral,

En el «Boletin Oficia'" de la provincia número 145, del dia 27
deJu;mo de 1987, se pubh~a convocatoria "1 bases del concurso para
cubnr una plaza, de Coordinador de la Uruversidad Popular. Dicho
p,!esto de trabajo penenece a la plantilla laboral de este Ayunta
mIento y está dotado con ,el sueld~ co~pondiente al grupo D.

El plazo de presentaCIón de mstanaas sen! de veinte días
natura;les. contados desde el si¡uiente al en que aparezca este
anunCIo en el «Boletin Oficial del Estado».
~s demás anu~ci~ del concurso se publicarán en el «Boletín

OfiCIal» de la prov1Ocla y en los tableros de esta Casa Consistorial.

Pueno Real, 17 de julio de 1987.-E1 Alcalde.
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